Salmo Responsorial

Sal 31, 1-2.5.11

PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL

B ol et í n P a r r oq u i a l

R. ¡Me alegras con tu salvación, Señor!
¡Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta! ¡Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en
cuenta las culpas, y en cuyo espíritu no hay doblez! R.

11 de febrero de 2018

Domingo 6º durante el año – Ciclo B

Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, pensando: «Confesaré mis faltas al Señor». ¡Y Tú perdonaste mi culpa y mi pecado! R.
¡Alégrense en el Señor, regocíjense los justos! ¡Canten jubilosos los rectos de corazón! R.

Segunda Lectura

1Cor 10, 31--11,1

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto
Hermanos: Sea que ustedes coman, sea que beban, o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria
de Dios.
No sean motivo de escándalo ni para los judíos ni para los paganos ni tampoco para la Iglesia de Dios.
Hagan como yo, que me esfuerzo por complacer a todos en todas las cosas, no buscando mi interés personal,
sino el del mayor número, para que puedan salvarse. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo.
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

Evangelio

Mc 1, 40-45

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos
Se le acercó un leproso para pedirle ayuda y, cayendo de rodillas, le dijo:
«Si quieres, puedes purificarme». Jesús, conmovido, extendió la mano y lo
tocó, diciendo: «Lo quiero, queda purificado». En seguida la lepra desapareció y quedó purificado.
Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente: «No le digas nada a nadie,
pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda
que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio».
Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando
lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos. Y acudían a Él de todas partes.
Palabra del Señor.
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.

Noticias Parroquiales
INSCRIPCIÓN CATEQUESIS PARROQUIAL: Para todos los niveles: Comunión, Confirmación y Adultos, se
realizará los días 6, 7 y 8 de marzo en el horario de 17:30 a 19 hs.
CÁRITAS SAN MIGUEL: ”la educación es un camino indispensable para la inclusión social” Por lo tanto te
invitamos a participar de este primer desafío del año: “CAMPAÑA DE ÚTILES ESCOLARES”
para entregar a niños y adolescentes, hijos de familias, con duras realidades de pobreza y postergación, que
cursan entre Jardín y 3er. Año del Secundario, para que puedan concurrir a la escuela, con los elementos necesarios. Esperamos tu participación solidaria con la entrega de: cuadernos, carpetas, hojas, lápices negros y
colores, biromes. reglas, gomas, mochilas, etc.
SEMINARIO CATEQUESIS DEL DECANATO OESTE – Edición 2018: Inscripción: 27 y 28 de febrero de 18:00
a 20:00 hs. Colegio San Francisco Solano (Mendoza y Rio de Janeiro). Inicio: Jueves 1 de Marzo 20:00 hs.
Informes y preinscripción: seminariodecanatooeste@yahoo.com.ar

Edición N° 1401

“Lo quiero, queda purificado”
Jesús acaba de curar al leproso. De inmediato se dirige a él severamente: “No se lo digas a nadie”.
La advertencia del Maestro podría sorprender a más de uno. ¿Cómo puede ser que impida a este
hombre publicar a todo el mundo la gracia de que ha sido objeto? ¿Acaso no podría alentar a otros
a acercarse a Dios? ¿No sería este un buen modo de asegurar que la Buena Noticia se extendiese
más rápidamente?
Nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, acostumbrados a ver en la publicidad uno de los factores principales del éxito, nos sorprendemos todavía más. Los publicistas estudian los modos para
lograr que un determinado producto penetre en la conciencia, en los gustos, en las preferencias,
en los primeros impulsos de los posibles compradores. Que lo elijan sin pensar. Jesús, por el contrario, trata de evitar que el milagro se haga notorio. Cualquiera exclamaría: “¡Maestro, así no te
van a conocer nunca!”. De hecho, esta discreción fue muchas veces cuestionada por los discípulos
y familiares del Maestro. El esmero de Jesús porque no se publiquen sus milagros está directamente relacionado con su identidad de Mesías. No quiere que la gente se confunda y genere falsas expectativas: “¡Qué bien nos vendría alguien que solucione nuestros conflictos con un toque
de varita mágica!”. Jesús cura al leproso para que este recupere su dignidad de persona, de hijo
de Dios, y pueda restablecer su relación de comunión con los demás (por eso debe ir a presentar
la ofrenda a los sacerdotes, representantes de la comunidad). El milagro no se reduce a dar una
“solución” a un problema de salud. Por eso Jesús “debía quedarse afuera, en lugares despoblados”. Él no quiere que nadie lo elija como un producto en el mercado, es necesario buscarlo empeñando la propia vida. ¡Señor, tu eres mi refugio y me colmas de alegría!
P. Guillermo

Primera Lectura

Lv 13, 1-2.45-46

Lectura del libro del Levítico
El Señor dijo a Moisés y a Aarón: Cuando aparezca en la piel de una persona una hinchazón,
una erupción o una mancha lustrosa, que hacen previsible un caso de lepra, la persona será
llevada al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes.
La persona afectada de lepra llevará la ropa desgarrada y los cabellos sueltos; se cubrirá hasta
la boca e irá gritando: «¡Impuro, impuro!». Será impuro mientras dure su afección. Por ser impuro, vivirá apartado y su morada estará fuera del campamento.
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

M I E R C O L E S D E C E N IZ AS
Día de ayuno y abstinencia. En la misa de 19:30 hs. se realizará la imposición de la ceniza.
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